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Notas Congreso 

 
Congreso, en espera de propuesta del PES para definir presidencia de Penjamillo 
Síndica Asume Alcaldía De Penjamillo Tras Secuestro De Edil Ganador Por El PES  

Indicio, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/congreso-en-espera-de-propuesta-del-pes-para-definir-presidencia-
de-penjamillo/  

https://www.changoonga.com/2021/09/22/michoacan-sindica-asume-alcaldia-de-penjamillo-tras-
secuestro-de-edil-ganador-por-el-pes/  

El Congreso local continúa a la espera de que la dirigencia estatal del Partido Encuentro Solidario 
(PES) envíe su propuesta para definir la presidencia municipal de Penjamillo, o bien ratifique la 

permanencia de Xóchitl Kareli del Río Carranza, quien como síndico asumió el cargo de manera 

provisional el pasado primero de septiembre. Así lo indicó la diputada presidenta de la Mesa 
Directiva del Legislativo local, Adriana Hernández Íñiguez, al referir están a la espera de que el 

líder estatal del PES, Eder López García, envíe la propuesta o ratificación del cargo, mismo que 
quedó desierto dada la desaparición del alcalde electo, Gilberto Mejía Salgado. Fue el pasado 29 

de junio, a tan sólo 23 días de la jornada electoral, cuando se informó sobre el secuestro del 

presidente municipal electo de Penjamillo por un grupo armado, sin que a la fecha se conozca de 
su paradero. 

 
Entregarían el 29 de septiembre sexto y último Informe de Silvano 

El 29 de septiembre, Silvano entregará último Informe de Gobierno 

Último VI Informe De Gobierno De Silvano Lo Entregará El Secretario: Diputada  
Quadratín, Respuesta, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/entregarian-el-29-de-septiembre-sexto-y-ultimo-informe-
de-silvano/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119175-el-29-de-septiembre-silvano-

entregara-ultimo-informe-de-gobierno.html  
https://www.changoonga.com/2021/09/22/michoacan-ultimo-vi-informe-de-gobierno-de-silvano-

lo-entregara-el-secretario-diputada/  
La entrega del sexto y último Informe de la administración encabezada por Silvano Aureoles estará 

a cargo del secretario de Gobierno, Armando Hurtado, adelantó la presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Adriana Hernández. Tentativamente, dijo que la entrega del Informe será 

el 29 de septiembre, pero todavía no se define hora ni el formato que más convenga para la 

recepción del documento sobre la situación que guarda la administración pública estatal. Lo que 
sí está descartado es que haya sesión solemne, motivo por el que los partidos políticos 

representados en el Poder Legislativo no harán posicionamientos sobre la conclusión de la 
administración 2015-2021. 

 

Congreso local prepara toma de protesta de Gobernador Electo 
Congreso del Estado, atento a anulación o ratificación de triunfo de Alfredo Ramírez  

Congreso del Estado, atento a anulación o ratificación de triunfo de Alfredo Ramírez  
Diario ABC, Cuarto Poder, La página 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/congreso-local-prepara-toma-de-protesta-de-

gobernador-electo/  
https://cuartopodermichoacan.com/congreso-del-estado-atento-a-anulacion-o-ratificacion-de-

triunfo-de-alfredo-ramirez/  
https://lapaginanoticias.com.mx/congreso-del-estado-atento-a-anulacion-o-ratificacion-de-

triunfo-de-alfredo-ramirez/  

El Congreso del Estado de Michoacán, seguirá la vía institucional para la toma de protesta del 
siguiente Gobernador del Estado, será en próximos días cuando se reúnan para ajustar el protocolo 

durante este evento, confirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la 75 Legislatura, Adriana 

http://www.indiciomich.com/congreso-en-espera-de-propuesta-del-pes-para-definir-presidencia-de-penjamillo/
http://www.indiciomich.com/congreso-en-espera-de-propuesta-del-pes-para-definir-presidencia-de-penjamillo/
https://www.changoonga.com/2021/09/22/michoacan-sindica-asume-alcaldia-de-penjamillo-tras-secuestro-de-edil-ganador-por-el-pes/
https://www.changoonga.com/2021/09/22/michoacan-sindica-asume-alcaldia-de-penjamillo-tras-secuestro-de-edil-ganador-por-el-pes/
https://www.quadratin.com.mx/politica/entregarian-el-29-de-septiembre-sexto-y-ultimo-informe-de-silvano/
https://www.quadratin.com.mx/politica/entregarian-el-29-de-septiembre-sexto-y-ultimo-informe-de-silvano/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119175-el-29-de-septiembre-silvano-entregara-ultimo-informe-de-gobierno.html
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https://www.changoonga.com/2021/09/22/michoacan-ultimo-vi-informe-de-gobierno-de-silvano-lo-entregara-el-secretario-diputada/
https://www.changoonga.com/2021/09/22/michoacan-ultimo-vi-informe-de-gobierno-de-silvano-lo-entregara-el-secretario-diputada/
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/congreso-local-prepara-toma-de-protesta-de-gobernador-electo/
https://cuartopodermichoacan.com/congreso-del-estado-atento-a-anulacion-o-ratificacion-de-triunfo-de-alfredo-ramirez/
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Hernández Íñiguez. Si bien, dijo, están preparados para todos los escenarios, reiteró que el 
Congreso local debe seguir el proceso institucional marcado en la ley, se reunirán con el equipo 

de Alfredo Ramírez Bedolla. «El Congreso tendrá que seguir el proceso institucional. Apenas vamos 
a avanzar, no hemos tenido una sesión formal. Parece que ya hubo un acercamiento con el área 

de protocolo, pero bueno, el Congreso tiene que seguir de manera institucional, 

independientemente de los resultados que se den en próximos días». 
 

Silvano Aureoles no asistiría a la toma de protesta de Alfredo Ramírez como 
gobernador de Michoacán 

Silvano Aureoles no acudirá al Congreso a entregar su último informe 
PCMNoticias, Post Data news 

https://pcmnoticias.mx/2021/09/22/silvano-aureoles-no-asistiria-a-la-toma-de-protesta-de-

alfredo-ramirez-como-gobernador-de-michoacan/  
https://postdata.news/silvano-aureoles-no-acudira-al-congreso-a-entregar-su-ultimo-informe/  

A escasos días de la toma de protesta del gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, la diputada priísta, Adriana Hernández Iñiguez adelantó que se prevé un acto sencillo sin 

la presencia del actual mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo. En entrevista, la legisladora 

comentó que, mientras se terminan de conformar las coordinaciones parlamentarias y asuntos 
administrativos dentro del Palacio Legislativo, ella se encarga de los asuntos que quedaron 

pendientes de la pasada legislatura, entre los que sobresale el evento de entrega – recepción del 
gobierno de Michoacán. Adelantó que al ser una entrega sencilla de la documentación, será el 

secretario de Gobierno, Armando Hurtado, quien acuda al acto protocolario en donde sólo se 

entregarán una serie de documentos y escritos al gobernador electo. 
 

Grupos Parlamentarios quedarán conformados en próximos días; alistan segunda 
sesión 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/grupos-parlamentarios-quedaran-conformados-en-proximos-
dias-alistan-segunda-sesion/  

El próximo viernes, a más tardar el lunes, quedarán conformados los Grupos Parlamentarios al 
interior del Congreso Local, informó la presidenta, Adriana Hernández Íñiguez, al precisar que los 

tiempos están claros en la Ley Orgánica y de Procedimientos, por lo que no existe un retraso en 

los trabajos de la LXXV Legislatura de Michoacán. En entrevista, la presidenta del Congreso del 
Estado comentó que se ha visto con los coordinadores parlamentarios que se concrete, en 

próximos días, la segunda sesión en la que deberán quedar conformados los grupos 
parlamentarios. Mientras que en la cuarta sesión, dijo, deben quedar concretado quienes presidirán 

las 28 Comisiones y Comités al interior del Congreso del Estado, tema que comentó, ya está en 
manos de los coordinadores políticos para hacer los jaloneos correspondientes y definir los 

espacios, al igual que las áreas administrativas. 

 
La calentura silvanista no puede seguir enlodando la vida democrática de Michoacán: 

Fidel Calderón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/22/la-calentura-silvanista-no-puede-seguir-enlodando-la-vida-

democratica-de-michoacan-fidel-calderon/  
Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fidel Calderón 

Torreblanca, es lamentable que bajo la lógica de que, si no quema, al menos tizna; el gobernador 
Silvano Aureoles siga enlodando la vida pública del estado. “El titular del Poder Ejecutivo, 

autoflagelándose, dice que fue un proceso en el que el crimen organizado participó. Su argumento 

vil y falaz mancha la legitimidad de todas y todos los representantes populares surgidos de esa 
elección”, enfatizó. Calderón Torreblanca recordó que “además de elegir gobernador, en el pasado 

proceso electoral, también fueron elegidos mediante el voto mayoritario –el mismo día, en las 
mismas casillas y con los mismos funcionarios electorales– cientos de regidoras, regidores, 

síndicas, síndicos, presidentas y presidentes municipales, así como las diputadas y diputados. 

https://pcmnoticias.mx/2021/09/22/silvano-aureoles-no-asistiria-a-la-toma-de-protesta-de-alfredo-ramirez-como-gobernador-de-michoacan/
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https://lapaginanoticias.com.mx/grupos-parlamentarios-quedaran-conformados-en-proximos-dias-alistan-segunda-sesion/
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Barragán Vélez se compromete a impulsar reformas para garantizar la protección de 
periodistas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/22/barragan-velez-se-compromete-a-impulsar-reformas-para-

garantizar-la-proteccion-de-periodistas/  

México se ha convertido en el tercer país del mundo más peligroso para ejercer el periodismo, por 
lo que urge que las autoridades de todos los niveles de Gobierno ejecuten mecanismos de 

protección efectivos que garanticen el ejercicio de la libertad de expresión. Así lo dijo el diputado 
local Juan Carlos Barragán Vélez, tras lamentar los 142 crímenes que, desde enero de 2020 a 

septiembre de 2021, se han registrado en nuestro país. El diputado local se comprometió a 

impulsar reformas concretas y de la mano de los periodistas para poner fin a la violencia contra la 
prensa y a la impunidad en los delitos contra este gremio. 

 
Que el Congreso local no se convierta en un ring de pelea: Reyes Galindo 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/22/que-el-congreso-local-no-se-convierta-en-un-ring-de-pelea-
reyes-galindo/  

Las y los michoacanos ya decidieron que Alfredo Ramirez Bedolla sea quien los gobierne los 
próximos 6 años; por ello es necesario aceptar el cambio, dejar atrás las peleas, venganzas y en 

ese sentido las y los legisladores locales deberán estar a la altura de los ciudadanos, recalcó Reyes 
Galindo Pedraza, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT) de la LXXV Legislatura 

en el Congreso del Estado de Michoacán. En ese escenario, el legislador hizo un llamado a los 

congresistas michoacanos, a realizar un trabajo coordinado a favor del pueblo, para dejar de lado 
los revanchismos políticos y enfocarse en lo importante: la ciudadanía. 

 
Belinda Hurtado será vicecoordinadora del GPPT en el Congreso de Michoacán. 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/belinda-hurtado-sera-vicecoordinadora-del-gppt-en-el-
congreso-de-michoacan/  

La diputada local por el distrito electoral XII con cabecera en Hidalgo, Belinda Hurtado Marín, fue 
designada por acuerdo del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de Michoacán como 

vicecoordinadora de esta fracción. Al respecto, la diputada local enfatizó que trabajará de la mano 

con el coordinador parlamentario Reyes Galindo, así como con la diputada Brenda Fraga y el 
diputado Baltazar Gaona, para consolidar en Michoacán la Cuarta Transformación y juntos 

establecer un proyecto transformador en la entidad como el que ya viene a nivel federal desde 
hace tres años. 

 

Debemos generar acuerdos al interior del Congreso para lograr un mejor ambiente de 
seguridad: Adriana Hernández 

Boletín 

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, 

comprometió a las y los diputados integrantes de la LXXV legislatura a generar acuerdos que se 

traduzcan en reglas que contribuyan a otorgar un ambiente de mayor seguridad y justicia, esto en 
el marco de la Mesa de Seguridad y Justicia de Michoacán a la que acudió este día. La diputada 

refirió que durante la pasada Legislatura fueron aprobadas por consenso diversas reformas 
tendientes a mejorar el paradigma de seguridad pública que rige en nuestra entidad y muestra de 

lo anterior lo es el aval que se dio a la creación de la Guardia Nacional, así como otras 
modificaciones a las leyes del Sistema Estatal de Seguridad Pública; para Erradicar la Trata de 

Personas, y de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, entre otras muchas. 

 
Julieta Gallardo se reúne con familiares de víctimas desaparecidas y se compromete 

en apoyar su lucha 
Boletín 

https://metapolitica.mx/2021/09/22/barragan-velez-se-compromete-a-impulsar-reformas-para-garantizar-la-proteccion-de-periodistas/
https://metapolitica.mx/2021/09/22/barragan-velez-se-compromete-a-impulsar-reformas-para-garantizar-la-proteccion-de-periodistas/
https://metapolitica.mx/2021/09/22/que-el-congreso-local-no-se-convierta-en-un-ring-de-pelea-reyes-galindo/
https://metapolitica.mx/2021/09/22/que-el-congreso-local-no-se-convierta-en-un-ring-de-pelea-reyes-galindo/
https://www.atiempo.mx/politica/belinda-hurtado-sera-vicecoordinadora-del-gppt-en-el-congreso-de-michoacan/
https://www.atiempo.mx/politica/belinda-hurtado-sera-vicecoordinadora-del-gppt-en-el-congreso-de-michoacan/
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Como vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura Local, Julieta Gallardo Mora asistió 
a la reunión con familiares de personas desaparecidos, quien reconoció que el Estado Mexicano 

tiene una deuda con las víctimas. Durante la reunión celebrada en el Salón de Recepciones José 
María Morelos y Pavón en el Congreso del Estado, los familiares de las personas desaparecidas 

expusieron la situación de los casos, así como las acciones emprendidas y los pendientes que se 

tienen para localizar a sus seres queridos. 
 

Definen ruta de trabajo integrantes de la Conferencia del Congreso del Estado 
Boletín 

Para establecer ejes de trabajo mediante los cuales trabajará la LXXV Legislatura, se realizó una 

reunión de los integrantes de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, la 
cual estuvo encabezada por la Presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez y los 

coordinadores parlamentarios de las distintas fuerzas políticas representadas en este Poder. En 
dicha reunión, la diputada Adriana Hernández, presentó los resultados de la revisión física a las 

sedes del Poder Legislativo e informó sobre la solicitud que presentó para que la Coordinación 
Estatal de Protección Civil realice una inspección de las instalaciones y medidas de seguridad. 

 

Nota Política 

 
Tribunales se resisten a aceptar la perspectiva de género: TEPJF 

Concientiza IEM la igualdad en el ambiente político-electoral 

Concientiza IEM sobre masculinidades en el ambiente político-electoral 
Primera Plana, Quadratín, MiMorelia 

https://primeraplana.mx/archivos/833747  
https://www.quadratin.com.mx/politica/concientiza-iem-la-igualdad-en-el-ambiente-politico-

electoral/  

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/concientiza-iem-sobre-masculinidades-en-el-ambiente-
pol%C3%ADtico-electoral  

Durante su participación en el conversatorio ‘Macho-Explicaciones en el ámbito político-electoral’, 
el magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), Sergio Arturo Guerrero Olvera, reveló que no ha sido sencillo lograr la 
aceptación de la perspectiva de género en las instancias encargadas de impartir justicia. Al ofrecer 

una charla a través del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en la que primeramente se disculpó 

por abordar un tema que le corresponde a las mujeres, expuso que desde instituciones, tribunales 
y hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha habido una resistencia para 

modificar la manera de mirar, analizar y tomar decisiones con una perspectiva de género. 
 

13 perfiles los que buscan la dirigencia estatal de Morena 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119167-13-perfiles-los-que-

buscan-la-dirigencia-estatal-de-morena.html  
Entre los que se incluye a Melva Albavera, Ana Lilia Guillén, Elvia Sánchez, Juan Pérez Medina, 

Julio Peguero, Juan Pablo Celis, Vladimir Rogelio Raya, entre otros que aspiran al cargo. Son 13 

perfiles los que buscan la dirigencia estatal de Morena, se espera pueda estar integrando el nuevo 
Consejo Estatal antes de la toma de protesta del nuevo gobernador, señaló Martin López, 

encargado de despacho de la Dirigencia de MORENA en Michoacán. 
 

ENTRELÍNEAS // ¿Atrincherados pero listos? 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/22/entrelineas-atrincherados-pero-listos/  

Los equipos están atrincherados y la moneda en el aire; con todo lo que se ha dicho, argumentado 
y contra argumentado, todo sigue incierto. Y, adicional, todo indica que la definición final se llevará 

hasta el último momento. Si bien las condiciones o elementos públicos existentes al momento 

https://primeraplana.mx/archivos/833747
https://www.quadratin.com.mx/politica/concientiza-iem-la-igualdad-en-el-ambiente-politico-electoral/
https://www.quadratin.com.mx/politica/concientiza-iem-la-igualdad-en-el-ambiente-politico-electoral/
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/concientiza-iem-sobre-masculinidades-en-el-ambiente-pol%C3%ADtico-electoral
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/concientiza-iem-sobre-masculinidades-en-el-ambiente-pol%C3%ADtico-electoral
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119167-13-perfiles-los-que-buscan-la-dirigencia-estatal-de-morena.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119167-13-perfiles-los-que-buscan-la-dirigencia-estatal-de-morena.html
https://metapolitica.mx/2021/09/22/entrelineas-atrincherados-pero-listos/
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llevan a pensar que la elección a la gubernatura de Michoacán se ratificaría a favor de Alfredo 
Ramírez Bedolla, también hay otra serie de factores y elementos más de orden político que llevan 

a ser cautelosos y considerar un escenario adverso, que es la nulidad y la correspondiente elección 
extraordinaria. 

 

Sergio Pimentel sin facultades de tomar decisiones de Morena, no está afiliado 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/sergio-pimentel-sin-facultades-de-tomar-decisiones-de-morena-
no-esta-afiliado/  

Sergio Pimentel Mendoza no está afiliado ni credencializado a Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), por lo que no tiene ninguna facultad para promover acciones del partido y 
menos realizar actos de afiliación y credencialización cuando la dirigencia nacional no ha emitido 

los lineamientos. La encargada de Despacho de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal 
(CEE) de Morena en Michoacán, Elvia Sánchez Jiménez mostró un documento que el Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN) sesionó este día para ver diversos puntos, entre ellos los lineamientos de 
afiliación y credencialización. 

 

Presiona PRIANRD Al TEPJF Para Que Anule La Elección De Michoacán 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/22/presiona-prianrd-al-tepjf-para-que-anule-la-eleccion-
de-michoacan/  

La polémica en torno a la elección para gobernador de Michoacán continúa pues la coalición a nivel 

nacional “Va Por México”,  integrada por el PRI, PAN, PRD, emitió un comunicado dirigido a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde exige que se anule la 

elección en donde Alfredo Ramírez Bedolla resultó ganador y que se realicen elecciones 
extraordinarias. “De no anularse la elección, se sentará un ominoso precedente, para que sean los 

grupos criminales, quienes definan a los gobernantes y representantes populares en México. 

Nosotros pedimos que se ponga un hasta aquí a esta peligrosa situación”, señala la coalición. 
 

Confiamos NO Anularán Triunfo De Bedolla 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/22/morena-michoacan-confiamos-no-anularan-triunfo-

de-bedolla/  
Triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo del estado de Michoacán, «es un hecho, 

estamos totalmente confiados», así lo aseguró Martín López Ortiz, vocero del Comité Estatal de 
MORENA en Michoacán. En este sentido, Martín López aseguró que no les preocupa la resolución 

que emitirá próximamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo 

que no han tomado providencias al respecto. «No estamos preparando absolutamente nada, 
nosotros estamos totalmente confiados y seguros de que no procederá ningún argumento jurídico 

que ponga en riesgo la decisión de los michoacanos», expresó. 
 

Carlos Herrera reconoce reunión con Morenista 
Carlos Herrera se pronuncia contra la polarización política  

Monitor Expresso, Quadratín  

https://www.monitorexpresso.com/carlos-herrera-reconoce-reunion-con-morenista/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/carlos-herrera-se-pronuncia-contra-la-polarizacion-

politica/  
La imagen sorprendió a muchos y a quienes se identifican con el partido pues el morenista Yeyo 

Pimentel abiertamente se ha etiquetado como “un esclavo” de la cuarta transformación por lo que 

reunirse con el ex candidato fue algo que llamó la atención, sobre todo a unos días de que el 
Tribunal Superior de la Federación determine la validez de la elección en Michoacán. El ex 

candidato escribió: A la contienda del 6 de junio fuimos en Equipo por Michoacán porque muchos 
comprendimos que solo desde la unidad se puede construir un mejor estado, solo desde la unidad 

se puede avanzar en el camino de la paz. El aliancista Carlos Herrera lamentó el linchamiento del 
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que es objeto la reunión que sostuvo con el exdirigente de Morena en Michoacán, Sergio Pimentel, 
y se pronunció contra la polarización política, el encono y el odio. El candidato de la alianza Equipo 

por Michoacán dijo que son tiempos en los que al país le urgen el respeto y la unidad, el trabajo 
conjunto por el bien común. 

 

Pide Huacus se apruebe Comisión Especial para pacificar zonas afectadas por violencia; 
PAN le respalda 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/22/pide-huacus-se-apruebe-comision-especial-para-pacificar-

zonas-afectadas-por-violencia-pan-le-respalda/  

Con la finalidad de buscar pacificar las zonas que han sido afectadas por la violencia ligada a la 
delincuencia organizada, el diputado federal Francisco Huacus Esquivel, presentó ante el pleno de 

la Cámara de Diputados la iniciativa para crear una Comisión Especial enfocada a atender este 
tema. De acuerdo al legislador federal esta Comisión Especial comenzaría a atender Michoacán, 

entidad federativa que se ha visto particularmente afectada en los últimos meses, y que ha 
provocado enfrentamientos y desplazamientos humanos de los distintos municipios que se han 

visto afectados, principalmente en la zona de Tierra Caliente del estado. 

 
Abren convocatoria para relevo de magistrado del TEEM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/abren-convocatoria-para-relevo-de-magistrado-del-teem/  

José René Olivos concluye, el próximo 2 de octubre, el periodo de siete años para el que fue 

designado magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) y el Senado de la 
República ya abrió la convocatoria para su relevo. El magistrado decano del órgano jurisdiccional 

tiene derecho a volver a participar en el proceso de designación para repetir en el cargo por siete 
años más, ya que la magistratura le corresponde a un hombre porque actualmente el TEEM está 

conformado por tres mujeres y dos hombres y se debe cuidar la paridad de género.  

 
Víctor Manríquez debe seguir al frente del PRD: Lenin Sánchez 

Hay elementos suficientes para un proceso electoral extraordinario en Michoacán : 
PRD  

Permanencia de Víctor Manríquez en la dirigencia, vital para PRD  
A Tiempo, Primera Plana, Quadratín 

https://www.atiempo.mx/politica/victor-manriquez-debe-seguir-al-frente-del-prd-lenin-sanchez/  

https://primeraplana.mx/archivos/833796  
https://www.quadratin.com.mx/politica/permanencia-de-victor-manriquez-en-la-dirigencia-vital-

para-prd/  

La permanencia de Víctor Manuel Manríquez al frente del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD),  es necesaria y vital para la estabilidad y  articulación del Sol Azteca, consideró el secretario 

de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, quien además 
destacó que el trabajo del dirigente derivó en el triunfo del Equipo por Michoacán en la mayor 

parte de los distritos Federales, Locales y municipios michoacanos. En entrevista, Sánchez 
Rodríguez recordó que desde que presentó su registro como candidato a diputado local, Víctor 

Manríquez solicitó su separación al cargo de Presidente Estatal, por lo que la Dirección Nacional 

del Partido,  lo designó como Delegado Electoral para el proceso electoral que aún no concluye, 
ello permitió consolidar el Equipo por Michoacán que integra a los principales partidos en el Estado, 

al tiempo que se hizo frente al aparato federal y su partido que apostaban a sepultar al PRD en 
Michoacán. 

 

Los suspirantes… Herrera y Yeyo, ¿casualidad? 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-herrera-y-yeyo-casualidad/  
Muchas suspicacias ha suscitado la plática banquetera en la que fueron vistos el ex candidato a 

gobernador de Michoacán, Carlos Herrera Tello, y el ex delegado nacional del Morena, Sergio 
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Pimentel Mendoza. En política no hay casualidades, y de acuerdo con fuentes confiables, el ex 
abanderado del Equipo por Michoacán (PAN-PRI-PRD) y el influyente líder morenista ya han 

platicado en ocasiones anteriores. Podría ser que se esté tejiendo una negociación para aplacar 
las cosas una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) dé su veredicto final sobre la elección de Michoacán. 

 
Gobierno Estatal Debe Más De 20 Millones Al TEEM 

TEEM se une a los reclamos por falta de pago  
Adeuda Finanzas al TEEM más de 20.7 mdp 

Changoonga, Primera Plana, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/2021/09/22/michoacan-gobierno-estatal-debe-mas-de-20-
millones-al-teem/  

https://primeraplana.mx/archivos/833774  
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/adeuda-finanzas-al-teem-m%C3%A1s-de-207-mdp  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán anunció que el gobierno del Estado no ha depositado 
los recursos económicos desde la primera quincena de julio hasta la primera del mes de 

septiembre, con lo que le adeuda 20 millones 771 mil 257 pesos. “Primero. La Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán no ha realizado depósito alguno 
referente a los documentos de ejecución número 42000000013, 42000000014, 4200000015, 

42000000016 y 42000000017 correspondientes a la primera y segunda quincena de julio, la 
primera y segunda quincena del mes de agosto, así como la primera quincena del mes de 

septiembre de la presente anualidad, respectivamente, adeudando a la fecha a este Tribunal la 

cantidad de $20,771,257.50 (veinte millones setecientos setenta y un mil doscientos cincuenta y 
siete pesos 50/100 M.N.).” Un recurso que es imprescindible para cubrir nómina del personal y las 

actividades de operación diaria de este Órgano Jurisdiccional.”, señaló el TEEM a través de un 
comunicado. 

 
Michoacán es referente de autonomía indígena a nivel nacional: IEM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/michoacan-es-referente-de-autonomia-indigena-a-nivel-
nacional-iem/  

Michoacán es referente a nivel nacional e internacional donde se reconoce la autodeterminación 

de los pueblos indígenas; Cherán su mejor ejemplo, donde en este año también tuvo elecciones 
por usos y costumbres, y se dio la renovación de su Concejo Mayor de Gobierno Comunal de 

manera paritaria, así lo indicó la Consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
Carol Berenice Arellano Rangel, durante su participación en el Conversatorio sobre la Participación 

y Representación Indígena en el Proceso Electoral 2021.  Asimismo, comentó que se gracias a la 
reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo más comunidades han 

solicitado al IEM la realización de consultas para saber si los habitantes desean ejercer presupuesto 

directo y autogobernarse por usos y costumbres, lo cual es importante para que se le reconozcan 
sus derechos a su autodeterminación. 

 

Notas Gobierno 

 
Palabra de Mujer y Palomas Mensajeras podrían continuar con Ramírez Bedolla 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/833727  

Palomas Mensajeras y Palabra de Mujer serían los dos programas que podrían tener continuidad 

en la administración del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó el vocero del Equipo 
de Transición, Carlos Torres Piña. En entrevista durante ‘Los Demonios Sueltos’, programa 

radiofónico de Primera Plana MX, Torres Piña informó que se realizó una encuesta entre la 
ciudadanía de Michoacán para preguntarle qué recordaba de la gestión de Silvano Aureoles, ello 

con la finalidad de detectar cuáles programas podrían tener continuidad. 
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Éstos son los perfiles para integrarse al gabinete de Bedolla 
Bedolla Recicla Funcionarios De Silvano Y Morón Para Su Gabinete 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/estos-son-los-perfiles-para-integrarse-al-gabinete-de-bedolla/  

https://www.changoonga.com/2021/09/22/bedolla-recicla-funcionarios-de-silvano-y-moron-para-

su-gabinete/  
A prácticamente una semana de iniciar la nueva administración pública estatal en Michoacán, ya 

circulan nombres de quienes se perfilan para ocupar los cargos en el gabinete del ahora 
gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. Se trata de personajes que son cercanos al político, 

así como personas con vasta experiencia en las áreas para las que serían “acomodados”, en la que 

será la nueva administración pública de Michoacán, por el periodo 2021-2027.  En medios, se filtró 
un listado de las personas del Equipo de Transición de Alfredo Ramírez Bedolla que recibirán las 

diversas áreas en el proceso de entrega-recepción del Gobierno de Michoacán. De acuerdo con el 
documento dirigido al secretario de Contraloría y coordinación General de la Comisión de Entrega, 

Francisco Huergo Maurín, el cual está sellado de recibido el 20 de septiembre, Carlos Torres Piña 
recibiría el área más importante: la Secretaría de Gobierno. 

 

Transparencia y orden, en proceso de entrega- recepción del Gobierno de Michoacán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/transparencia-y-orden-en-proceso-de-entrega-recepcion-del-
gobierno-de-michoacan/  

Continuando con uno de los ejes fundamentales del Gobierno del Estado que mandata Silvano 

Aureoles Conejo: rendir cuentas a la sociedad sobre los resultados y retos de la administración 
pública estatal 2015-2021, la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) encabezó la tercera 

sesión de mesas técnicas de trabajo para el proceso de entrega constitucional. Así lo dio a conocer 
el titular de la Secoem, Francisco Huergo Maurín, quien detalló que los trabajos de este día fueron 

con los participantes de la Universidad Intercultural Indígena, Instituto de Defensoría Pública, 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes e Instituto de Planeación. 

 
"Me jugué la vida por Michoacán" Silvano Aureoles al publicitar su 6to informe de 

Gobierno 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/me-jugue-la-vida-por-michoacan-silvano-aureoles-

al-publicitar-su-6to-informe-de-gobierno.htm  
"Me jugué la vida por Michoacán" dijo el Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo con 

el fin de publicitar su sexto informe de gobierno. En el video publicado en sus redes sociales, 

Silvano Aureoles comenta que al llegar al cargo encontró un estado abandonado, además de que 
crimen organizado mandaba desde Casa de Gobierno. "Me diste la confianza de gobernar, y 6 años 

después, con todo en contra, hicimos de nuestra tierra un mejor estado" dijo. Silvano Aureoles 
Conejo entregaría al Congreso del Estado su último informe de gobierno el próximo 30 de 

septiembre, hasta el momento no ha sido pública la manera en que se llevará cabo el evento, pues 
por protocolo sanitario podría emitir un mensaje por sus vías oficiales de comunicación, igual que 

en 2020, siendo Carlos Maldonado Mendoza, Secretario de Finanzas y Administración quien entregó 

el documento a la LXXIV Legislatura. 
 

Menos palabras y más «lana» para protección de derechos humanos en pago a 
trabajadores del estado; Marco Antonio Tinoco 

Declara CEDH Michoacán que derecho al salario es irrenunciable y es obligación de 

autoridades garantizarlo  
Diario ABC, Respuesta 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/menos-palabras-y-mas-lana-para-proteccion-
de-derechos-humanos-en-pago-a-trabajadores-del-estado-marco-antonio-tinoco/  
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119193-declara-cedh-michoacan-que-
derecho-al-salario-es-irrenunciable-y-es-obligacion-de-autoridades-garantizarlo.html  

Respecto a las quejas que han presentado trabajadores del estado y magisterio michoacano por 
la falta de sus quincenas, Marco Antonio Tinoco, titular de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDH), refirió que las autoridades deben garantizar que el trabajo sea remunerado. 

«Hago un llamado enérgico a todas las autoridades a qué no solo tengamos estás verdades y nos 
vanagloriemos que somos protectores de los derechos humanos sino que digamos cuánto le vamos 

a meter cada una de estas prerrogativas en favor de las y los ciudadanos», comentó en entrevista. 
Esta CEDH Michoacán declara que el derecho al salario es irrenunciable y es una obligación de las 

autoridades garantizarlo, como parte del mínimo vital, ante la vulneración que implica la falta de 
pagos a un salario devengado.  

 

Señala la encargada del despacho que aún hay fe en que el Presidente electo de 
Penjamillo regrese 

Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/senala-la-encargada-del-despacho-que-aun-hay-fe-en-que-

el-presidente-electo-de-penjamillo-regrese/  

Sin permitir gráficas por motivos de seguridad, la encargada del despacho de la Presidencia 
Municipal de Penjamillo, Xóchitl Kareli del Río Carranza concedió entrevista a Encuentro de 

Michoacán en su despacho de la alcaldía en donde tomó protesta el cargo de alcaldesa, aunque 
con la figura de encargada en lugar de Síndica que fue como hizo campaña. El antecedente de la 

muerte de ex alcalde de Penjamillo, José Leyva Duarte y el secuestro del presidente electo Gilberto 

Mejía, la hacen consciente de que este es un trabajo de alto riesgo y es por ello que cuenta con 
elementos de seguridad que la acompañan constantemente, lo que ha resultado difícil, según su 

definición, principalmente de manera emocional. 

 

Notas Seguridad 

 
Sin freno, violencia y éxodo en Michoacán; suman más de 35 mil personas desplazadas 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/sin-freno-violencia-y-exodo-en-michoacan-
suman-mas-de-35-mil-personas-desplazadas/  

Suman más de 35 mil personas desplazadas en la región de tierra caliente y Sierra costa del 

estado. Mientras que autoridades estatales y federales han reconocido no tener cifras oficiales 
sobre el fenómeno, activistas y organizaciones han censado con base a los refugiados en las 

cabeceras Municipales. A más de 6 meses de que el conflicto se extendió por al menos 5 municipios 
de las dos regiones enclavadas en los límites con Jalisco, la tendencia sigue al alza en cuanto al 

impacto social.  Mientras que Michoacán, México y el mundo luchan por contener al COVID 19, en 

la tierra caliente la pugna entre los grupos delictivos es el principal problema que ha dejado 
negocios cerrados, tierras sin trabajar, niños sin escuela y otros impactos sociales.Información 

compiladas por organizaciones sociales y el activista y Padre, Gregorio López Jerónimo, dieron 
cuenta que el impacto ha llegado a casi una decena de municipios. 

 
Debemos pacificar Tierra Caliente aunque nos lleve todo el sexenio: Ramírez Bedolla 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/833647  
“Si nos lleva seis años pacificar la Tierra Caliente de Michoacán, que nos lleve seis años”, indicó el 

gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, al asegurar que en la entidad se han construido “falsas 

soluciones” en materia de seguridad durante los últimos 20 años. En entrevista con Ciro Gómez 
Leyva, Alfredo Ramírez indicó que desde hace décadas, en Michoacán no se ha enfrentado el 

problema de inseguridad con seriedad; citó el caso del virrey Alfredo Castillo Cervantes, quien 
entregó más de siete mil armas a civiles que estaban fuera de la ley, las cuales siguen circulando 

por el estado. 
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En Michoacán, el 79.5% de la población se siente insegura 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/22/en-michoacan-el-79-5-de-la-poblacion-se-siente-insegura/  
En Michoacán, el 79.5% de la población dice sentirse insegura, reveló la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), lo cual puso en evidencia que, en percepción de inseguridad, la 
entidad se ubica por encima de la media nacional, que es del 75.6%.  De acuerdo con la encuesta 

elaborada por el Inegi, entre los meses de marzo y abril, a nivel nacional, el 75.6% de la población 
confesó que se siente insegura en su entorno social; mientras que, en Michoacán, este porcentaje 

fue mayor por 3.9%.  Aun cuando más de la mitad de la población en el estado dijo sentirse 

insegura por diversas razones, un punto a destacar en la encuesta aterriza en que, de 2019 a 
2020, la percepción de inseguridad en la entidad bajó de un 83% a 79.5%. 

 
Federación Desprotegió A Tierra Caliente Por Sus Pleitos Con Silvano: Mesa De 

Seguridad 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/22/federacion-desprotegio-a-tierra-caliente-por-sus-

pleitos-con-silvano-mesa-de-seguridad/  
El coordinador de las mesas de Seguridad y Justicia en Michoacán, Roberto Ramírez Delgado, no 

descartó que la Federación haya sacado las manos de las Mesas de Seguridad, de las cuales, seis 
están suspendidas por la situación de inseguridad en Tierra Caliente a falta de coordinación con el 

Estado. “Nos falta precisamente la región de Coalcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Coahuayana, 

Chinicuila y Aquila, son seis municipios donde falta realizar la mesa de Seguridad, donde no se 
coordinó la estrategia de la Federación con el estado”, acusó al término de la Sesión Plenaria de 

la Mesa de Seguridad y Justicia, la última del gobierno Silvanista. 
 

Actualizan Fiscalía General y Secretaría de Salud, convenio para la procuración de 

órganos y tejidos con fines de trasplantes 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/actualizan-fiscalia-general-y-secretaria-de-salud-convenio-para-la-
procuracion-de-organos-y-tejidos-con-fines-de-trasplantes/  

Con el objetivo de establecer bases y mecanismos de cooperación para dar certeza jurídica a los 

procesos de procuración de órganos y tejidos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) 
y la Secretaría de Salud en la entidad realizaron la firma del Convenio de Colaboración 

Interinstitucional para la Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante. Dicho documento 
permitirá continuar con las acciones que lleva a cabo la institución en esta materia, desde su figura 

como Procuraduría General del Estado de Michoacán y ahora como organismo autónomo, para el 

trasplante oportuno de órganos con fines terapéuticos, apegándose a lo dispuesto en la Ley 
General de Salud; el Reglamento en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, 

Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos; así como a los procedimientos y normas técnicas 
establecidas. 

 
A pesar de la violencia, sigue rota la colaboración entre estado y federación para la 

seguridad 
La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/a-pesar-de-la-violencia-sigue-rota-la-

colaboracion-entre-estado-y-federacion-para-la-seguridad/  
A pesar de los efectos de la crisis de inseguridad que prevalece en la mayor parte del estado de 

Michoacán, las mesas de seguridad y grupos de coordinación entre autoridad estatal y Federación 

siguen desarticuladas y con ello totalmente rota cualquier intento de colaboración. El tema no es 
menor, sobre todo cuando en el pasado reciente se desplegaron operativos para pacificar regiones 

como Zamora, lo que nuevamente deja el cuidado de la seguridad en esfuerzos del gobierno 
estatal, dado que la Federación mantiene una política de prácticamente cero intervención ni 

patrullaje de zonas riesgosas, en cuanto a la presencia de grupos armados. 
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Comunidades indígenas en Michoacán claman por vacunas contra el Covid-19 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/comunidades-indigenas-en-michoacan-claman-por-vacunas-

contra-el-covid-19/  
Al menos 50 comunidades indígenas han solicitado que las brigadas a cargo de las jornadas de 

vacunación contra el Covid 19 arriben hasta sus localidades. De acuerdo con el titular del Consejo 
Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pável Ulianov Guzmán Macario un promedio del 40 por 

ciento de la población no ha tenido acceso a la vacuna, dado que se tienen que trasladar a las 
cabeceras municipales. Refirió que llegan a gastar hasta 800 pesos para trasladarse, por lo que la 

aplicación de vacunas a este sector de la población ha sido muy lenta. 

 
Registra Hospital de LC mayor ocupación de camas Covid 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/registra-hospital-de-lc-mayor-ocupacion-de-camas-covid/  
De acuerdo con el comunicado técnico epidemiológico, emitido por el Comité Jurisdiccional de 

Seguridad en Salud, la ocupación hospitalaria de los nosocomios con camas reconvertidas para la 
atención de pacientes COVID-19 de Lázaro Cárdenas reporta un 48.65 por ciento. De acuerdo con 

un comunicado de prensa, lo anterior se deriva que el Hospital General de Lázaro Cárdenas “Dra. 
Elena Avilés”, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) se encuentre al 68.75 por ciento, 

seguido por el sector privado con el 62.5 por ciento. El ISSSTE se reporta al 50 por ciento de su 

capacidad, IMSS al 45 por ciento y SEMAR al 17 por ciento.  
 

Al alza trámites por defunciones a causa de Covid-19 en Registro Civil de Uruapan 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/al-alza-tramites-por-defunciones-a-causa-de-

covid-19-en-registro-civil-de-uruapan/  
Desde hace un mes, la tendencia en el registro civil es el incremento en actas de defunción por el 

tema del Covid-19; tan sólo hoy se tramitaron cinco nuevos decesos por esta causa. Por esta 
misma razón, la oficina mantiene las restricciones de atención a los usuarios, debido al espacio 

reducido y la plantilla laboral, ya que no todos los trabajadores acuden de manera presencial. 

Rubén Figueroa Farias, juez del Registro Civil, destacó que, desde hace tres meses, cuando asumió 
el cargo, mantienen las mismas medidas sanitarias, que básicamente reducen el aforo de las 

personas, pues la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes cambia de una 
semana a otra, pero no ha dado la oportunidad de retomar el trabajo normal. 

 
En Michoacán, 51 personas murieron de Covid-19 en 24 horas 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-51-personas-murieron-de-
covid-19-en-24-horas  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula siete mil 286 

defunciones y 109 mil 657 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay tres mil 038 activos. 
Este miércoles, Michoacán registró 493 casos nuevos y 51 defunciones. Con 72 casos nuevos en 

24 horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 24 mil 317; 
le siguen Lázaro Cárdenas, con dos casos nuevos para sumar 13 mil 320 contagiados, y Uruapan, 

que registró 50 casos y ya acumula nueve mil 918. Asimismo, la dependencia indicó que en la 
entidad existen 89 mil 710 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. 
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